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¿Qué	  es	  opinión	  pública?	  

•  La	  opinión	  de	  la	  gente	  
•  La	  opinión	  de	  la	  gente…	  con	  poder	  de	  
decisión	  y	  liderazgo	  

•  La	  opinión	  que	  se	  emite	  desde	  los	  medios	  
(opinión	  publicada)	  

•  Espacios	  donde	  se	  forman	  y	  debaten	  diversas	  
opiniones	  	  



TERCER	  GRADO	  



EL	  LIBERALISMO	  Y	  LA	  OPINIÓN	  

•  Comparten	  la	  idea	  de	  que	  el	  hombre	  es	  libre,	  
autónomo	  y	  racional.	  

•  Que	  todos	  @enen	  derecho	  (y	  deben	  tener	  
oportunidad)	  a	  ser	  escuchados	  

•  La	  prensa	  debe	  ser	  un	  contrapeso	  y	  ‘Cuarto	  
Poder’	  que	  vigile	  al	  poder	  polí@co	  

•  Creen	  en	  el	  mercado	  de	  ideas	  y	  en	  que	  la	  
verdad	  surge	  de	  contrastarlas	  y	  escucharlas	  
todas	  	  



Opinión	  Pública:	  	  
Walter	  Lippman,	  1922	  

“	  La	  revolución	  más	  
significaWva	  de	  los	  
Wempos	  modernos	  no	  
es	  industrial,	  ni	  
económica	  ni	  polí@ca,	  
sino	  la	  revolución	  que	  
ocurre	  en	  el	  arte	  de	  
crear	  consenso	  entre	  
los	  gobernados”	  



“La	  Propaganda	  durante	  WWI”	  
Harold	  Lasswell,	  1927	  

•  Se	  basa	  en	  la	  experiencia	  
de	  EEUU,	  UK,	  Alemania,	  
Francia	  y	  Alemania	  en	  la	  
Primera	  Guerra	  Mundial.	  

Poder	  PolíWco:	  “La	  
habilidad	  de	  producir	  el	  
efecto	  deseado	  en	  otras	  
personas”	  

Propaganda:	  “El	  manejo	  de	  
acWtudes	  colecWvas	  
mediante	  la	  
manipulación	  de	  
símbolos	  significaWvos”	  



•  Efec@vidad	  de	  Campañas	  electorales	  
determinados	  por	  variables	  sociológicas	  y	  no	  
psicológicas.	  

•  Líderes	  de	  opinión	  dotados	  de	  más	  
conocimientos.	  

•  Cambios	  en	  opciones	  electorales	  de	  los	  
votantes	  respondían	  más	  a	  la	  influencia	  de	  
comunicaciones	  interpersonales	  (discusiones	  
y	  conversaciones	  con	  amigos,	  etc.)	  que	  a	  
comunicaciones	  masivas.	  

Tesis	  de	  Lazarsfeld,	  Katz	  y	  otros	  



Teoría de la persuasión
•  Para crear opiniones y actitudes donde 

antes no existían (lograr que el sujeto 
piense en algo que no se le había 
ocurrido)

•  El incremento o disminución de la 
intensidad de las actitudes 
preexistentes (lograr que el sujeto 
refuerce o suavice su opinión)

•  Para convertir opiniones en una 
oposición hacia su opuesto (lograr que 
el sujeto cambie de opinión)



Teoría	  de	  los	  dos	  pasos	  
Paul	  Lazarsfeld,	  Elihu	  Katz,	  1956	  



Primeros	  Estudios	  sobre	  Opinión	  
Pública	  y	  Comunicación	  PolíWca	  



Teoría	  de	  la	  Espiral	  del	  Silencio	  
Elisabeth	  Noelle-‐Neumann	  

•  El	  clima	  de	  opinión	  pública	  depende	  de	  quién	  
hable	  y	  quién	  permanezca	  en	  silencio.	  

•  Gracias	  a	  la	  cobertura	  de	  los	  medios	  de	  la	  opinión	  
de	  la	  mayoría,	  ésta	  se	  convierte	  en	  el	  status	  quo	  y	  
la	  minoría	  se	  vuelve	  menos	  propensa	  a	  
manifestar	  su	  opinión.	  

•  La	  opinión	  pública	  se	  da	  por	  la	  interacción	  entre	  
el	  control	  que	  ejerce	  el	  individuo	  en	  el	  ambiente	  
social	  y	  los	  comportamientos	  del	  individuo.	  





TEORÍA	  DEL	  ESTABLECIMIENTO	  DE	  
LA	  AGENDA	  



Teoría	  de	  “Agenda	  Setting”	  
Maxwell	  MacCombs,	  Donald	  Shaw	  (1972)	  

•  Correlación	  entre	  cobertura	  de	  una	  noticia	  y	  
lo	  que	  la	  gente	  piensa	  que	  es	  importante	  
(Análisis	  de	  contenido	  y	  cuestionarios)	  

•  La	  prensa	  no	  tiene	  mucho	  éxito	  en	  decirle	  a	  
la	  gente	  cómo	  tiene	  qué	  pensar,	  sino	  en	  qué.	  

•  Las	  agendas	  (o	  temas)	  de	  los	  medios	  pasan	  a	  
ser	  los	  temas	  de	  las	  audiencias	  y	  también	  las	  
perspectivas	  y	  el	  énfasis.	  



•  Agenda:	  Conjunto	  de	  temas:	  “issues”	  que	  se	  
comunican	  en	  una	  jerarquía	  de	  importancia.	  

•  Issue:	  (o	  tema	  de	  la	  agenda):	  Un	  problema	  
social,	  a	  menudo	  conflictivo,	  que	  ha	  recibido	  
cobertura	  mediática	  

•  Agenda	  Setting:	  Potencialidad	  de	  los	  medios	  	  
para	  dirigir	  la	  atención	  de	  la	  opinión	  pública	  
hacia	  ciertos	  temas	  particulares,	  que	  ellos	  
presentan	  como	  los	  más	  sobresalientes	  

•  (McCombs	  and	  Shaw)	  



LA	  AGENDA	  DE	  HOY	  EN	  TWITTER	  
MÉXICO	  Y	  LOS	  DIARIOS	  DEL	  
MUNDO	  



























Teoría	  de	  los	  definidores	  primarios	  

•  El	  proceso	  por	  el	  cual	  
fuentes	  poderosas	  son	  
más	  exitosos	  en	  definir	  el	  
establecimiento	  de	  la	  
agenda	  informativa	  de	  
acuerdo	  con	  su	  propia	  
versión	  de	  eventos,	  
reforzando	  así	  ideología	  y	  
estructura	  de	  poder.	  

•  Los	  medios	  refuerzan	  el	  
punto	  de	  vista	  con	  mayor	  
consenso	  y	  argumentan	  
hablar	  en	  nombre	  de	  la	  
opinión	  pública	   STUART	  HALL,	  1974	  





¿Qué	  es	  un	  “frame”	  o	  encuadre?	  

•  Proceso	  a	  través	  del	  cual,	  mediante	  la	  
selección	  de	  ciertos	  aspectos	  de	  la	  realidad	  
y	  el	  ocultamiento	  de	  otros,	  el	  medio	  
construye	  la	  percepción	  de	  los	  individuos	  

•  Mientras	  la	  teoría	  de	  la	  “agenda	  setting”	  
analiza	  la	  prominencia	  que	  un	  medio	  le	  da	  a	  
un	  tema	  (qué	  dice),	  la	  teoría	  del	  “framing”	  le	  
da	  importancia	  a	  la	  presentación	  de	  los	  
temas	  (cómo	  lo	  dice).	  



¿Qué	  hace	  el	  encuadre?	  

•  El	  encuadre	  emplea	  varias	  técnicas	  como	  el	  
énfasis,	  la	  inclusión	  o	  la	  exclusión	  de	  
información	  para	  crear	  el	  efecto	  deseado	  en	  
la	  audiencia	  









¿Y	  POR	  QUÉ	  IMPORTA	  LA	  
DIFERENCIA?	  

EL	  VELO	  ISLÁMICO	  EN	  LA	  NOTICIA	  







Intereses	  detrás	  del	  “framing”	  



Siria:	  Medios	  Occidentales	  



¿Cómo	  encontramos	  	  
el	  encuadre	  en	  un	  texto?	  

•  Frases	  o	  palabras	  clave	  	  
•  Adjetivos	  o	  vocabulario	  en	  encabezado,	  balazo	  
o	  subtítulo	  

•  Posición	  que	  ocupa	  la	  nota	  en	  la	  página	  y	  en	  el	  
diario	  

•  Sección	  y	  longitud	  de	  la	  nota	  
•  Tipo	  y	  número	  de	  imágenes	  e	  ilustraciones	  
•  Fuentes	  de	  información	  
•  Datos	  duros	  o	  oraciones	  que	  conllevan	  juicios	  
de	  valor	  



Ejercicio	  Hipoté@co	  

•  ¿Cómo	  encuadra	  la	  prensa	  mexicana	  el	  tema	  
de	  violencia	  y	  crimen?	  

•  Hipótesis:	  la	  prensa	  mexicana	  usa	  o	  lenguaje	  
institucional	  o	  lenguaje	  de	  los	  criminales	  en	  
su	  cobertura	  de	  la	  violencia,	  pero	  tiende	  a	  
ser	  vaga	  y	  sin	  suficiente	  información	  



Ejercicio	  cuantitativo	  conjunto	  
(Aspectos	  a	  codificar	  por	  cada	  ítem	  de	  violencia)	  

	  
Por	  favor	  haz	  un	  cuadro	  informativo	  para	  cada	  ítem	  (texto):	  
1.  ¿Cuántos	  ítems	  hubo	  en	  tu	  diario	  sobre	  el	  tema	  de	  violencia?	  
2.  ¿qué	  género	  fue	  el	  ítem	  de	  violencia:	  opinión,	  columna,	  nota	  

informativa,	  reportaje,	  sátira,	  cartón,	  fotografía?	  
3.  ¿En	  qué	  sección	  se	  incluyó?	  Primera	  plana,	  nacional,	  deportes,	  	  
4.  ¿Cuántos	  ítems	  incluyeron	  una	  fotografía?	  ¿De	  quién	  fue	  la	  fotografía?	  

Delincuentes,	  policías,	  lugar	  de	  los	  hechos,	  autoridades	  
5.  ¿A	  qué	  tipo	  de	  violencia	  se	  refiere	  el	  ítem	  en	  su	  encabezado	  y	  primer	  

párrafo?	  Mafia,	  crimen	  organizado,	  asesinato,	  secuestro,	  robo,	  
“delincuencia	  organizada”,	  lavado	  de	  dinero,	  terrorismo	  

6.  ¿Qué	  indicadores	  se	  usan	  para	  contextualizar	  la	  nota?	  Adjetivos,	  
metáforas,	  lenguaje	  institucional,	  etc.	  

7.  ¿Se	  atribuye	  el	  delito,	  crimen	  o	  acto	  de	  violencia	  a	  un	  actor	  en	  
particular?	  ¿Quién?	  


